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El SEPE
al “corral”
El SEPE al “corral”

Pedro Javier Cáceres
de manera reiterada las solicitudes
de prestación extraordinaria aprobadas para artistas en espectáculos
públicos.

La Unión de Toreros fue clara frente al SEPE el pasado viernes: “Nos
vemos en los tribunales”. Así fue la
contundente respuesta después de
que los matadores y subalternos no
estén cobrando las ayudas culturales porque el SEPE no los considera
artistas.

El Real Decreto Ley 17/2020 de
apoyo al sector cultural aprobado el
pasado 5 de mayo recogía unas prestaciones extraordinarias al desempleo dirigidas al colectivo de aristas
en espectáculos públicos, entre los
que se encuentran los profesionales
taurinos, incluidos en la categoría de
artista en espectáculo público desde
el Real Decreto 1435/1985, de 1 de
agosto.

“Si las corridas no vuelven al 50% de
aforo en julio, seguiremos ayudando
al desempleo de los trabajadores
taurinos más vulnerables”. Así fueron,
a finales del pasado mes de mayo, las
palabras del ministro de Cultura, José
Manuel Rodríguez Uribes, durante
una entrevista en Onda Cero en la
que se le preguntó por la discriminación de las ayudas a la tauromaquia.
Pero no se está cumpliendo.

Sin embargo, esta prestación está
siendo denegada de manera reiterada por la oficina del SEPE porque,
en palabras de uno de los afectados,
“desde la Dirección Provincial se les
ha ordenado dejar fuera a los toreros
porque no somos artistas, nos dicen
que no estamos dentro del sector
cultural o simplemente porque estas
prestaciones no son para toreros”.

Ante esto, la Fundación Toro de
Lidia, junto con la Unión Nacional de
Picadores y Banderilleros Españoles
(UNPBE), también han interpuesto
una querella criminal contra Enrique
González, director del Servicio de
Empleo Público Estatal, tras denegar

¿Más pruebas? No se necesitan: gobierno antitaurino.
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El Puerto tendrá
toros este año
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José María Garzón: “Hay
disposición por parte de las
figuras para estar en El Puerto:
daremos dos o tres corridas”

para dar toros. Estuvimos trabajando
cuando peor estaba la situación en
España con la pandemia y he tenido, siempre, una respuesta absoluta
para dar toros.Y la verdad es que se
lo agradezco mucho y que gracias a
Dios todo ello haya llegado a buen
puerto, nunca mejor dicho.

La noticia es que José M. Garzón ha
llegado a un acuerdo con la plaza de
toros del Puerto de Santa María y se
supone que para dar toros José María
Garzón buenas noches.

La Junta de Andalucía , de momento,
se ha quedado un poquito atrás en
cuanto a normativa de aforos: autoriza un 50% ,cuando por ejemplo Madrid, y las dos castillas está en 75. La
plaza de toros del Puerto es grande y
amplia no sé si ¿ese 50% es suficiente?
o si, de aquí a unas fechas, ¿se pueda
negociar un aforo mayor?

Buenas noches
Buenas noches Pedro Javier
Si se llega a un acuerdo es para dar
toros, no para hacer fotos a la plaza y
difundirlas ¿no?

Bueno, yo creo quela Junta tiene
buena disposición, hay que ir viendo,
poco a poco, cómo van las cosas. Pero
bueno, es lo que tenemos.Yo creo
que tenemos un 50% y que puede ser
viable y bueno y si después se puede
aumentar, pues muchísimo mejor. De
momento vamos a trabajar con lo
que tenemos, a fondo, y después ya
veremos como se va desarrollando
las circunstancias, en cada momento.

Claro, yo únicamente lo que me
dedico es a dar toros.Y, la verdad,
que la plaza del Puerto me hace una
ilusión grandísima, porque es la plaza
de toros, junto a Sevilla, qué más he
visto de pequeñito y siempre se te
queda en el corazón,Y, ahora, poder
este año (en esta situación de crisis
total ) que pueda dar toros para mí
es una maravilla y me hace mucho
ilusión. La verdad.
¿Has encontrado receptividad en el
Ayuntamiento?

¿Tienes hecho ya un calendario, más
o menos, de fechas? ¿Y, si los festejos
serán mayores, menores o ambos?

Total. La verdad es que el ayuntamiento del Puerto, encabezada por
el alcalde, Germán, y el concejal de
plaza de toros, han tenido una actitud extraordinaria, desde el principio,

Las fecha van a ser del 26 al 7, esos
son las fechas que manejamos. Porque después están otros tipos de
eventos en la plaza y no nos queda
otro.Tenemos el permiso esos 15
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días ,más o menos, lo que manejaremos para hacer los toros.

presentarlo?
Esta semana.

¿Los eventos también los organiza
Lances de Futuro?

¿Saber fechas y cartel?

No, no, para nada. Lances de Futuro organiza toros, no otra clase de
eventos.

Todo, esta semana.
Supongo que con algún tipo de presentación

Esa horquilla es, supongo ¿26 de julio
a 7 de agosto? ¿No?

Bueno, ya me conoces, ¿no?. No voy
a mandar una nota de prensa. Por
supuesto que habrá una presentación
Todo muy cuidado y por supuesto
con todo el cariño y veremos el sitio
más oportuno y, se hará algo. No
como yo tenía previsto, antes de todo
esto, en mis plazas, pero ahora hay
que tener cuidado con todo. Con los
costes de producción de todas las
acciones porque no es año de tirar
campanas al vuelo y hay que tener
mucho cuidado con todo.

Eso es. Es la fecha que estaba manejando y bueno, en breves día ya
sabremos como queda todo.
¿1,2,3? ¿Festejos mayores, menores?
Bueno yo calculo que próximamente pueda hacer dos festejos. Puede
haber un tercero. Pero vamos, en ello
estamos trabajando. Pero, cuidado,
hay que tener en cuenta la situación
e ir poco a poco, e ir viendo las circunstancias de sanidad, de los bolsillos. Hay que ser cautos, y todo lo que
se haga hacerlo muy bien.

La otra noticia, todavía por salir ,es
que, también deis toros en Málaga
¿cómo están las cosas?

Con un 50% de aforo y esperando
que pueda ser superior ¿las respuestas de las figuras va a ser de colaborar en que El Puerto no se quede sin
toros este año?

La verdad que creo es que si .Que los
toreros están comprometidos para
torear en El Puerto.Todos tenemos
que hacer un esfuerzo . Que en parte
no es un esfuerzo, es nuestra obligación de todo el sector. Son circunstancias adversas, hay una pandemia
y si se permite medio aforo, pues,
tendremos que acoplarnos todos

Del tema de Málaga se está hablando
mucho y yo siempre lo digo a todos
los compañeros que estoy trabajando
mucho y que me haría ilusión pero se
está hablando mucho, creo que más
de la cuenta. Pero bueno, vamos a esperar unos días y me encantaría. Me
encantaría mucho pero también el
poder hacer algo en mis otras plazas
como Córdoba, Granada, dar toros
en ambas y espero que eso llegue a
suceder porque es mi obligación y mi
sentimiento como también en otras
plazas con feria ya suspendida como
Torrejón, incluso Las Rozas, en septiembre u octubre.Yo quiero intentar
dar toros que lo llegue a conseguir
no lo se.Yo estoy preparado, mi
protocolo de sanidad lo tengo, pero
después son muchos componentes,
muchos, muchos, yo voy a poner toda
la carne en el asador para intentar
conseguirlo.

¿Qué plazo te das para tener cartel y

Pero negociaciones con la propiedad

Yo creo que sí yo creo que hay disposición por parte de las figuras.
Por lo tanto se podrá hacer un cartel
atractivo para al menos el cuajar y
poner el cartel de no hay billetes al
50%-
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de Málaga ¿ha habido, hay?

Buen torero y mejor persona. ¿Tenéis
cosas hechas en estas circunstancias
especiales, proyecto de torear, pese a
la precariedad?

Sí, hay contactos y estamos en conexión con ellos
¿Y, Santander?

Si va a ser una temporada muy
cortita muy reducida pero nosotros
estamos en disposición de torear,
Paco quiere, y vamos a torear, por
supuesto. Una cosa reducida, pero se
están barajando varias cosas.

Santander ya sabemos la feria no
se puede hacer, eso está claro, pero
tampoco se descarta la posibilidad de
hacer algo en otra fecha más adelante. Hablé de esa posibilidad con el
Consejo de la Plaza de Toros y estamos hablando sobre esa posibilidad,
hacer algo en septiembre u octubre.

La última. Redundar en lo que he dicho antes para estar atentos ¿sabes
ya el día de esta semana que se van a
presentado las corridas del Puerto?

¿Granada, Algeciras, Córdoba?

Bueno, yo he dicho que esta remataré fechas y carteles, no se cuando
lo presentaré. No se si me va a dar
tiempo a hacerlo esta semana, y si no
pues más adelante, los primeros días
de la siguiente. Esa es mi intención,
luego veremos si lo conseguiré. Que
uno no sabe si puede cambiar cualquier cosa, pero creo que va por el
buen camino.

Granada ya te dicho, lo mismo Córdoba y Algeciras está sin empresario.
Granada estoy negociando, porque se
rescindió un contrato en vigor por 5
años, pero es mi intención y estamos
negociando. Hablé también con el
Ayuntamiento, la idea es hacer cosas
a mí sí me gustaría en la Virgen de
las Angustia intentar hacer algo en
Granada, yen Córdoba también en la
feria de septiembre. Es mi intención,
lo dije , lo de Córdoba, en el mes de
enero no es una cosa nueva.

Muy bien José María pues muchas
gracias por atender a La Divisa y
buenas noches.

La semana pasada tuvimos como
protagonista a tu torero ,Ureña,…

Seguro que vendrán tiempos mejores. Hay que ser optimistas, que vale
lo mismo que no serlo. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.

Buen torero
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El toreo ha hablado:
¿Y el Gobierno?
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Victorino Martín: “Las palabras
del Ministro están bien, pero
necesitamos hechos ya”

cultural, social, medio ambiental….
Y la verdad es que todos los gobiernos han estado mal acostumbrados.

Bueno, pues la semana parece que
se ve la luz al final del túnel, entre
otras coas, las presiones que se han
recibido desde las Instituciones Taurinas, principalmente la FTL, como
pivote en la que se aglutinan todas
las reivindicaciones, ha hecho que el
Gobierno, en este caso, el Ministro de
Cultura, Sr. Uribes, y en el Senado, en
su comparecencia, se haya acordado
de la Tauromaquia y ,al menos, la
haya nombrado.

Porque el toro no ha contando nunca
para nada.
La Fundación se creó hace 5 años con
ese objetivo de volver a la sociedad
por lo que la tauromaquia ha aportado y, bueno, vamos por buen camino.
No hemos hecho nada todavía, falta
todo por hacer. De momento hemos
abierto una vía de diálogo y es un
buen principio, pero hay que seguir
mucho más. Hay que conseguir que
la Tauromaquia tenga su voz y su
presencia.

El mérito es de todo el sector taurino, incluidos los propios aficionados,
pero todo gira en torno a la FTL que
preside Victorino Martín.

Hay algo, que no se si se le escapó
consciente o inconscientemente al
Ministro, aunque habrá que presumirle el beneficio de la duda, cuando
habló de dar toros al 50% de aforo. Es
decir, no habló de los 9 metros

Victorino, buenas noches.
Buenas noches.
El Ministro se ha dolido al castiguito,
con apenas una varita y con el regatón

Sí, bueno, la verdad es que en ello estamos trabajando. Entendemos que
hay posibilidades, que pueda darse así
y vamos a trabajar por ello; siempre
respetando las pautas sanitarias y
respetando un poco las recomendaciones de las autoridades. Porque lo
peor que nos podría pasar sería un
rebrote.

Bueno la verdad es que el mundo del
toro lleva muchos años en los que
le ha faltado diálogo con la administración, pero sobre todo reivindicar
lo que el mundo del toro representa
para la sociedad en lo económico,
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feridas.

Si, lo que pasa es que las pautas sanitarias tendrán que ser iguales para
todos, no discriminatorias.

Por ello las comunidades tienen un
peso importante. De las primeras
comunidades con las que hemos hablado está la Comunidad de Madrid;
lo que pasa es que todo lo que ha
venido sucediendo de esta pandemia
ha dejado todo en un segundo plano.

Sí, claro, está claro: llevar mascarillas,
etc. etc. Habrá que estudiarlo.
Nos reuniremos no tardando mucho
y habrá que estudiar todo lo que Sanidad diga, porque la verdad es que,
el mundo del toro puede congregar
multitud de personas, pero vamos a
ver como lo vamos haciendo como
vamos a avanzar y podría ser una
buena noticia que pudiéramos dar
toros pronto. aunque se a media plaza, o en condiciones precarias.

Madrid ha sido la Comunidad más
afectada, y la verdad es que todos los
esfuerzos de las autoridades se han
basado en intentar pailar y resolver
el asunto sanitario, y lo demás se ha
quedado en segundo plano.
Pero la verdad es que también hemos tenido contacto con ellos y han
mostrado, o nos han dicho, que harán
lo que haga falta.

Parece ser, luego lo escucharemos a
lo largo delprograma, porque nos esperan Antonio Bañuelos -presidente
de UCTL-, el presidente de foro novilladas (el alcalde de Villaseca -Jesús
Hijosa) y parece, como decía antes
que hay luz al fina del túnel.

Porque la Presidenta Ayuso es aficionada y desde el primer momento
se ha declarado taurina y ha proclamada que nos va a ayudar en todo lo
que pueda y que además cree que es
de justicia hacerlo.

Esas declaraciones del Ministro, “que
no quiere dejar a nadie atrás”( bien
es verdad que fue en el senado y no
tuvo más remedio que referirse a la
Tauromaquia por las preguntas que
le hicieron desde la oposición). Pero
bueno, bueno es que haya reaccionado.
Pero, si en algo, el Ministro, anduvo un
poco detrás de la mata, sigiloso, fue
cuando echó el toro a las CC.AA.Y
ahora, yo si tengo que decir y ,esa es
la pregunta, cómo están reaccionado
las comunidades socialista (Andalucía, Extremadura…etc. mientras
la Comunidad de Madrid no mueve
ficha.
Y ahora, pregunto ¿llegar tarde?
Bueno, la verdad es que con la Comunidad de Madrid ya tuvimos
conversaciones, y una de las líneas
que trabajar la FTL es hablar con las
comunidades porque las competencias en asuntos taurinos están trans-

Entonces sí, quizá nosotros hemos
empezado ahora una toma de contactos con Comunidades que empezó la semana pasada, y la verdad es
que también era un poco para que
los presidentes autonómicos de comunidades taurinas dejaran caer su
peso, también de alguna forma, e incentivara a la Comunidad de Madrid
y ,además, apoyaran nuestra causa en
la comparecencia del Ministro en la
Comisión de Cultura.
Las próximas acciones del colectivo
taurino que están programadas?
Bueno, se ha creado una comisión de
crisis. Creo que por fin se tiene un organismo de referencia en que todos
nos sentimos cómodos y representados, y eso es buenísimo, que hayan
organismos de referencia tanto para
dentro del mundo del toro como
para terceras personas y organismos
oficiales, eso es bueno.
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todo en algunas comunidades.

Por ello está este Comité de Crisis
en que todos están representados.

Protegemos y cuidamos del
medioambiente.

Y ahora lo primero que queremos
hacer, esta semana, es sentarnos a
hablar. Porque estamos conscientes,
que el mundo del toro necesita una
reestructuración interna y una pequeña transformación, por que si no
esto es inviable, sobre todo en ferias
y plazas pequeñas, novilladas, etc.

Somos un valer, extraordinario, para
esta sociedad y parece que no existimos, parece que en España no hay
toros, por eso tenemos que conseguir
y recuperar muchas cosas que nunca
debimos perder. Pero también tendremos nosotros que echarnos las
culpas de ir siempre muy a nuestro
aire, y ,como aguantábamos todo los
que nos echases , pues así. Nos imponían impuestos y no replicábamos, lo
de los pliegos de condiciones, mucha
veces inasumibles, pues ahí iban muchos empresarios.

Entonces es bueno, también, aprovechando el discurso que también nos
ha dado Andalucía con las medidas
que ha propuesto de trabajo para
poder resolver el poder dar festejos,
pese a la crisis.
Pues tenemos una reunión nuestra
interna y tenemos pendientes, de
forma inmediata, la reunión con el
Ministro.

Los festejos en plazas de 3º y 4º, son
absolutamente inviables. Una corrida
de toros en plaza de 3º o 4ª se va por
encima de los 80.0000 euros, y eso no
lo puede asumir nadie, y una novillada picada, te estoy hablando de pagar
los mínimos, se pone en 45.000 euros.
Es que es inviable.

Entonces, bueno, pues eso son los
asuntes que tenemos in mente en
esta semana y seguir con las reuniones con las distintas comunidades.
Nuestra hoja de ruta, es esta y vamos
a ver que pasa. Esta semana va a ser
clave. Una semana de trabajo y no
vamos a parar.
Creemos que la Tauromaquia tiene
que ocupar el lugar que le corresponde dentro de la Sociedad y ya está, y
no hay que darle vueltas.
Somos el segundo espectáculo de
masas de espectáculos en vivo, después del futbol.

Y luego nos quejamos que se dan
menos festejos.Tenemos que tener
una reestructuración, eso está claro,
y lo vemos todos.
Muy bien, pues Victorino seguiremos
al habla, porque como has dicho, la
semana puede ser muy importante
y clave, por lo que seguiremos muy
pendientes.Y, como he dicho antes,
parece que hay luz al final de túnel, al
menos así lo veo yo.
Sí, de momento hay un cambio importante. Ha habido una apertura al
diálogo que hasta ahora era inexistente , una vías que no existían y creo
que esto es solamente el principio.

Es el segundo espectáculo que más
ingresa en las arcas de Estado y en
cuanto a actividades culturales la
primera casi empatada con el cine
extranjero.

Todavía no se ha conseguido nada.
Esto como en el futbol que un equipo gana un derby muy importante,
pero lo más es ganar la liga al final, el
título y no un partido.

Fija población en zonas desfavorecidas rurales. Somos una actividad
importante en el medio rural , sobre
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Francia mira a
septiembre
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André Viard: “La afición francesa se toma esto como un mal
necesario: lo positivo es que en
Francia no hay un acecho político al toreo como en España”

para que sus plazas sigan siendo un
espacio de libertad cultural a pesar
de los ataques contínuos que padecen, según un comunicado lanzado
por la Unión de ciudades taurinas
francesas”, comenta Viard,

André Viard: “La afición francesa se
toma esto como un mal necesario:
lo positivo es que en Francia no hay
un acecho político al toreo como en
España”
El presidente del Observatorio de las
Culturas Taurinas de Francia analiza
la situación del sector taurino en el
país galo.
2La cancelación de gran parte de la
temporada, consecutiva a la crísis
sanitaria del COVID-19, obliga a reflexionar sobre el futuro de la cultura
taurina para preservarla a pesar de la
incertidumbre y de la recesión posible”, señala.
En Francia, “el futuro pasa por la
adopción de un nuevo modelo económico sostenible y solidario, necesario
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La UVTF tiene por objetivo “asegurar a largo plazo la sostenibilidad de
todos los espectáculos en todas las
plazas, a pesar del riesgo de recesión
que el COVID-19 puede engendrar
para los eventos que congregan un
público numeroso. Para defender
la cultura taurina, primero hay que
adaptar su economía a la realidad”.
Los usos comerciales 2tendrán que
evolucionar: de una economía de
mercado desequilibrada tenemos
que pasar a un modelo cultural más
acorde con la realidad : el espectáculo taurino no se financia con
subvenciones, sino con los ingresos
que genera en taquilla. Esta realidad obliga a adaptar la oferta a la
demanda”,prosigue Viard.

ALCALDE
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Villaseca sigue
mirando al frente
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Jesús Hijosa: “Si las
condiciones del Foro no se
aceptan, ni Villaseca ni ningún
otro pueblo dará novilladas
este año: no hay más”

25 chavales representantes de España, de todos los territorios españoles,
Francia, México, Portugal ¿se me
escapa alguno?

Ya hace algunos días que se ha convocado, en firme, el Alfarero de Plata en
Villaseca de la Sagra. Será la 7ª edición en donde 25 representantes de
todo el mundo van a tener la oportunidad de conseguir ese preciado
galardón para novilleros sin caballos
en tentaderos públicos y gratuitos.
Todo va a comenzar el fin de semana del viernes 10 de julio, seguirá el
sábado 11, el fin de semana siguiente
17 y 18 de julio, para terminar el 25
de julio.Todo ello a expensas de que
se anuncie la fecha de la de la gran
final.
Alcalde de Villaseca de la Sagra Jesús
Hijosa, buenas noches
Buenas noches, Pedro

No , estos son todos lo que este año
participan.
30 animales de las ganaderías de
Antonio San Román, Eusebio Naranjo,Torrenueva, Sánchez de León, Juan
Rivera y la carta en la manga para la
gran final de Monte Alto
Exactamente, la final que, seguramente, será el 7 de septiembre. Iba a
ser en julio, pero no se ha podido. Así
que el Alfarero de Plata, su final, será
el pórtico del Alfarero de Oro, si es
posible
Todo a partir del 17 de julio a las 9
de la noche en la plaza de toros de la
Sagra, comodísima fantástica extraordinaria.
¿Las medidas de Castilla la Mancha
son del 75% de aforo?

Encantado de que parezca que esto
se mueve, o por lo menos lo hacéis
mover
Sí, intentamos poner un poco de luz
al final del túnel y a ver si somos
capaces de arrancar ahí, poco a poco,
dando pasitos. A ver si arrancamos
la temporada con este Alfarero de
Plata y luego seguir, esa es la idea que
tenemos.
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Sí.Yo creo que es suficiente para
desarrollar el Alfarero de Plata y
por ello hemos avanzado para darlo.
Ahora hay que tener todas las medidas de seguridad y sanitarias que
marquen la Junta de Comunidades y
adaptándose a las nuevas circunstancias para que todo seguro, la gente
pueda venir con seguridad y sin problema ninguno para poder disfrutar
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del Alfarero de Plata.

por currículo, por ojeadores, etc.?

Se acuña que el problema no es
tanto el aforo en la plaza, con todo el
personal sentado, sino las aglomeraciones al entrar y salir. Supongo que
ya tenéis un protocolo para que se
haga con orden, y con concierto

Sí, hemos hecho un seguimiento de
los chavales y recurrir a las escuelas.
Que los directores nos orientaran
cuales estaban más preparados para
este año y que los otros más nuevos
queden para el año siguiente. Lo s
directores son los que saben quienes
tienen más nivel en cada escuela y
para nosotros es una ayuda importante.

Sí, se vana abrir pronto las puertas
de la plaza de toros para que la gente
pueda acudir sin aglomeraciones,
abrir todas las puertas y demás… e
intentar que la gente vaya saliendo
por tendidos y con indicaciones por
megafonía para procurar no haya
aglomeraciones
5 tentaderos y 5 chavales en cada
uno de ellos con una vaca o un eral y
sus directores de lidia: Sergio Serrano, Jorge Isiegas, Fernando Tendero,
Miguel de Pablo y Damián Castaño

Estos tentaderos son gratuitos, por lo
tanto no hay ingresos y todo soportado bajo el presupuesto municipal
Sí , sí podría decir de los erales y
becerras los ganaderos nos los dejan sin ningún problema y el equipo
médico que viene también lo hace
gratuitamente y los gastos que tenemos, realmente, son los portes de
las becerras y todo ello, lo demás, es
asumible por el ayuntamiento.

Así es. Para que ordenen la lidia,
dirijan a los chavales pues a la hora
de poner el animal en el caballo, esos
primero pasitos para corregir algunos errores, etc.

¿En estos tentaderos hay ayuda de la
televisión ó nos reservamos la televisión para Alfarero de Oro?

Nos situamos ya posteriormente al
25 de julio, que es el último tentadero , y avanzamos al 7 de septiembre
día de la final ¿cómo se eligen y
cuántos serán los que participen en
la final del 7 de septiembre?

La final si va ser televisada por CMM.
Llegamos a un acuerdo en que se televisaba el 4 de julio, que era la fecha
de la final y al tener que posponerlo
se renovó el acuerdo para que se
televisara.

La final será con los 6 mejores de los
25 y habrá un jurado que los elija según el examen de cada tarde fijándose en su técnica, su formación, etc.

Entramos ahora en el Alfarero de
Oro ¿cual es la voluntad del Ayuntamiento? ¿Seguir manteniendo los 5
festejos?

Entiendo que bajo la denominación
de tentadero los chavales torean de
capote de muleta pero no hay suerte
de matar. Supongo que en la final sí,
que ya es una novillada sin caballos ya
reglada

Sí, el mismo boceto que años anteriores, 5 festejos, pero siempre y
cuando los picadores y banderilleros
acepten los retos que nos hemos
puesto en el Foro de las Novilladas:
que se bajen las cuadrillas el 50% de
sus sueldos, los derechos de imagen
al 25% y se intente también que la
Administración en el tema de ambulancias, veterinarios y demás…
porque sabemos que la rebaja del
IVA para este año es muy difícil. Si

Sí. En los tentaderos no lo hacen,
alguno la simula, pero en la final sí.
Se inscribieron 72 aspirantes en la
fase de selección ¿Cómo ha sido ésta:
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todo esto se consigue y hay acuerdo
se podrá dar el certamen.Y, no sólo el
de Villaseca sino todos los certámenes y todas las novilladas de todos
los que integran el Foro.Todo tanto
con caballos o sin caballos porque sin
ello es prácticamente imposible dar
los festejos como ya veníamos denunciando tiempo atrás, que el coste de
las novilladas lo hacen inviable a los
ayuntamientos, más en estos tiempos
de reducción de aforo y la incertidumbre si va a ir la gente a las plazas,
por el miedo, por lo que hacemos un
llamamiento para que todo el mundo
colabore.

de y que hacen más taquilla pero que,
realmente, para las plazas pequeñas
es mucho más difícil. Entonces creemos que la rebaja del 50% se debe de
cumplir por los integrantes del foro
y, en realidad, si no se consigue no va
a poder haber novilladas.

Deduzco entonces que de momento
certámenes de novilladas (Arnedo,
Algemesí, Arganda, etc.) todos los
componentes el Foro de las Novilladas estáis como una para qué si en
uno de esos sitios no se cumplen estas expectativas, estos retos, cosa dispuestos no se dará ningún certamen.
Por otro lado entiendo que ¿negociáis
el 50% de rebaja de las cuadrillas
pero aparcáis, de momento, lo de la
reducción de puestos?
Si, bueno, visto lo que ha hecho la
Junta de Andalucía, aceptando la
rebaja del 25%, pero entendemos que
no es suficiente. Si puede ser buena
puede ser buena para las plazas gran-

Cada alfarero de plata, en sus 6
ediciones anteriores, ha contado con
un padrino de auténtico lujo. En esta
ocasión va a ser Juan José Padilla ¿en
qué consiste el padrinazgo de esta
figura del toreo?
Habitualmente cuando se hace el
sorteo, durante las Jornadas Taurinas, siempre el que saca las bolas del
sorteo ( en que tentadero y con que
ganadería va a ir cada chaval) se le
propone ser el padrino del certamen
y en esta ocasión es un lujo y un orgullo que Padilla lo haya aceptado.Y
si alguna tarde se dan una vuelta por
Villaseca, como padrino del certamen, pues es un lujo para la localidad
y una ilusión para los chavales que
haya una figura del torero presenciando su tentadero.
Pues, buenas noches y que se cumplan todos los objetivos. Gracias
alcalde por estar una noche más con
los oyentes de LA DIVISA
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Algemesí, la primera gran Feria de
novilladas de septiembre que decide
suspender este año
La Comisión Taurina y la asamblea de peñas cadafaleras han decidido suspender
la Semana Taurina prevista para finales de septiembre de 2020, ante la imposibilidad de organizar la feria de novilladas de acuerdo a las normas sanitarias
de distanciamiento marcadas como prevención de contagio del coronavirus
Covid-19.
Las fiestas de Algemesí se caracterizan por la masiva participación de público.
En el caso de la Setmana de Bous incluye los encierros cada día a las 8 de de
la mañana y la feria de novilladas, considerada una de las más importantes del
mundo taurino. Cada día, a las 17.30 horas, más de 4.000 personas llenan la plaza de toros de Algemesí, una plaza que construyen las propias peñas cadafaleras
y que constituye una auténtica obra maestra de ingeniería sólo con maderas,
cuerdas y clavos.
También son masivos los espectáculos nocturnos que se programan cada noche en la plaza, así como las comidas y cenas en el parque Salvador Castell
donde cada peña cadafalera tiene una caseta y una zona asignada para llevar a
cabo sus actividades gastronómicas y sociales. La celebración de la Semana Taurina conlleva una importante repercusión económica en la ciudad. Bares, pubs,
restaurantes, sueldos de personas que trabajan esta semana, establecimientos
de alimentación, confección textil, muchos son los sectores comerciales de la
ciudad que se benefician de estas fiestas que suponen una inversión individual
de los algemesinenses y visitantes.
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Las siete novilladas sin caballos de
“Promesas de nuestra tierra”, con
carteles
Las fechas seleccionadas y carteles programados que se han dado a conocer en
la mañana de hoy serán los siguientes:
• Sábado 18 de julio de 2020 en Bargas. Novillos de D. Fernando Peña para Daniel Pérez, Estrella Magán y Jesús Romero.
• Sábado 25 de julio de 2020 en Añover de Tajo. Novillos de Gómez de Morales
para Mario Arruza, Álvaro Chinchón y Nacho Torrejón.
• Domingo 26 de julio de 2020 en Munera. Novillos de La Quinta para Alejandro Peñaranda, Manuel Casado y Borja Escudero.
• Sábado 1 de agosto de 2020 en Brihuega. Novillos de D. Daniel Ramos para
Carla Otero, Lalo de María y “El Dody”.
• Sábado 22 de agosto de 2020 en Sonseca. Novillos de La Olivilla para Miguel
Zazo, Pedro Montaldo y Guillermo Muñoz.
• Domingo 6 de septiembre 2020 en Manzanares. Novillos de Conde de Mayalde para José Ponce, Carlos de María y Adrián Reinosa.
• 20 de septiembre de 2020 GRAN FINAL en Fuensalida. Novillada de D. Fernando Peña para los grandes triunfadores.
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Huelva dará dos corridas de toros en
Colombinas

Huelva dará dos corridas de toros en Colombinas. Uno de los administradores de la plaza de La Merced, Carlos Pereda Domínguez, ha confirmado a Viva
Huelva que se celebrarán dos corridas de toros los días 1 y 2 del próximo mes
de agosto.
Concretamente serán una corrida de toros y otra mixta, con la inclusión del
rejoneador de Escacena del Puerto Andrés Romero, apoderado por la empresa
del coso mercedario. También figurará en la cartelería el triguereño David de
Miranda.
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Arganda del Rey, Arenas de San Pedro
y Colmenar de Oreja se suman a los
paseos taurinos
Arganda del Rey, Arenas de San Pedro y Colmenar de Oreja se han sumado
este domingo a los paseos taurinos para defender el toreo en la plaza y en la
calle. Para ello, las peñas taurinas de la localidad han convocado uno de los últimos paseos taurinos programados en defensa de la cultura del toro y para la no
discriminación de los profesionales del sector respecto a otro tipo de artistas
que sí están siendo subvencionados en esta pandemia del coronavirus.
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Andalucía permitirá festejos taurinos
al 50% de aforo desde el domingo

La Junta de Andalucía permitirá, a partir del próximo domingo 21 de junio, una
vez que el Gobierno de España levante el estado de alarma, la celebración de
espectáculos taurinos en la comunidad autónoma con la presencia de público.
Así lo ha anunciado este jueves en sede parlamentaria el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.
Así, el Gobierno andaluz establece un 50% del aforo máximo en las plazas de
toros de la comunidad autónoma y el mantenimiento de la distancia de seguridad entre espectadores. En el caso de que no se pueda garantizar la distancia,
se tomarán las medidas de higiene y prevención establecidas como el uso de
mascarillas.
“Nuestra intención es que las plazas retomen su actividad, abran al público con
asientos preasignados, con un porcentaje de aforo permitido del 50 % y con
todas las medidas de seguridad. Creemos que es una manera apropiada de conjugar los intereses del sector con la protección de la salud, la principal prioridad
de este Gobierno”, ha declarado el consejero.

24
24

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA
g

Minuto de
Barcelona

25
25

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Seguimos trabajando
Manuel Salmerón

Buenas noches. 29-06-2020
En el minuto de Barcelona esta semana y como lo hacemos de vez en cuando nos gusta
informar de nuestros toreros, pues empezamos, Serafín Marín nuestro único matador
de toros en activo es sobradamente conocido por toda la afición, estuvo en un momento muy importante en el escalón y poco a poco se fue diluyendo y olvidando por
las empresas, culpables los tiene, sobre todo, desafortunadas administraciones, cogidas
y lesiones en momentos muy inoportunos y quizás algunas equivocaciones propias
de juventud, en esta temporada tenía muchas ilusiones y ganas con la promesa de que
estaría en San Isidro, actualmente esta recuperándose de una importante lesión en el
hombro que se hizo tentando en la ganadería de Iván López de Zaragoza en pleno
inicio de la pandemia, no pierde la ilusión y esperemos que todo se normalice para intentar recuperar el momento que le situó en un sitio de privilegio entre los matadores
de toros, ilusión y calidad le sobran.
Entre los novilleros con picadores esta Abel Robles estaba anunciado en Francia en un
par de novilladas, continua con la ilusión de recuperar la plaza de Olot su pueblo natal
y poder torear ante sus paisanos, de momento esperando, sin descuidar sus estudios
y la preparación en el campo, ojala se cumplan sus ilusiones y la pandemia le permita
intentar esa soñada alternativa.
Maxin Solera es un novillero Francés pero querido como un catalán mas, estaba anunciado en las Ventas para despedirse como novillero y una alternativa de lujo con una
corrida de Miura en Arles, un arranque de temporada sensacional con diez corridas
de toros cerradas en Francia, su ruptura de con el taurino también Catalán, Enrique
Guillen le hace empezar una nueva etapa con el maestro Denis Loren su planteamiento será torear de novillero en 2020 y recuperar en 2021 lo que la maldita pandemia le
quito, Mucha suerte al torero y amigo su esfuerzo lo merece.
En el escalafón de los sin caballos tenemos al joven Cristian Alfaro, tenia cerradas varias novilladas entre ellas Valencia y también tendrá que esperar que pasa en los meses
de agosto y septiembre pero de momento parado y preparado físicamente por si acaso
tiene esas oportunidades para empezar y demostrar que calidad tiene y mucha. Suerte.
La próxima semana hablaremos de nuestros toreros de plata que también tenemos
unos cuantos y muy buenos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

